
Quiero que se recuerde Mi nacimiento y todo lo que 
anunciaba. Quiero que Mi amor te colme y otorgue sen-
tido a tu existencia. El mundo también estaba plagado 
de males en la época en que nací y a lo largo de Mi vida 
en la Tierra. Recuerda las paupérrimas circunstancias 
en que vine al mundo. Piensa en la tiranía que reinaba.

En medio de aquellas densas tinieblas apareció la luz 
más esplendorosa que el mundo haya conocido; en 
medio de enormes sufrimientos se concedió el más 
grande de los obsequios. Mi Padre me envió como un 
niño débil e indefenso para que me criara y viviera en 
las mismas condiciones que cualquier ser humano, 
para que experimentara los mismos pesares y sufriera a 
manos de gente injusta. Me hice hombre para salvarte.

Deseo que la verdad y el amor que traje conmigo esa 
primera Navidad te iluminen interiormente. Déjame 
disipar tus temores y enjugar tus lágrimas. Quiero 
reconfortarte esta Navidad.
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Que la luz que Dios envió al mundo
ilumine tu corazón.

Que el espíritu de la Navidad te traiga paz.
Que la dicha de la Navidad te infunda esperanzas.

Que la calidez de estas fechas te transmita amor
y que cuando haya pasado la temporada navideña,

conserves todo el año
su espíritu y su alegría.

LO SUBLIME DE LA NAVIDAD

Bajó el amor en Navidad,
primoroso y sobrehumano.
Nació el amor en Navidad,

ángeles y estrellas lo anunciaron.
Christina Georgina Rossetti

En la Nochebuena celebramos el momento en que el 
Creador del Universo envió al mundo Su más preciado 
regalo, encarnado en una criaturita indefensa y débil 
portadora de un mensaje de amor, esperanza y salvación 
para todos los pueblos.

«De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se 
pierda, sino que tenga vida eterna» (Juan 3:16).

PLEGARIA NAVIDEÑA

Amoroso Padre celestial, ayúdanos a recordar el 
nacimiento de Cristo para que participemos del 
canto de los ángeles, de la alegría de los pastores y de 
la adoración de los reyes magos. Cierra las puertas 
del odio y abre las del amor por todo el mundo. Que 
cada regalo contenga bondad y cada felicitación sea 
portadora de buenos deseos. Líbranos del mal por 
la bendición que nos depara Cristo. Llena nuestro 
pensamiento de gratitud y nuestro corazón de perdón 
por amor a Jesús. Amén.  Robert Louis Stevenson

En Navidad se conmemora una fecha que alteró el 
rumbo de la Historia. Pero hasta que no altere el rumbo 
de tu vida, carecerá de sentido para ti. 

«Nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que 
habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encam-
inar nuestros pies por camino de paz» (Lucas 1:78-79).

QUIERO RECONFORTARTE ESTA NAVIDAD 
Mensaje de Jesús

Si el abatimiento se ha apoderado de ti, si estás cesante 
y tienes la billetera o la cuenta corriente vacía, si te 
embarga la soledad, si has contraído una enfermedad, 
si has perdido a un ser querido, si la guerra, el odio, la 
injusticia o la indiferencia de los demás te han enfriado 
el corazón esta Navidad, Mi amor puede cambiar eso. 
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